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CONVENIO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 

CAMARA DE COMERCIO,SERVICIOS Y TURISMO DE CONCEPCIÓN 

A.G. 

y 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ORIENCOOP 

En Concepción, a 25 de Octubre de 2017, entre la 

CAMARA DE COMERCIO, SERVICIOS y TURISMO DE 

CONCEPCIÓN A.G., Rol Único Tributario N º 70.017.810-

2, persona jurídica del giro de su denominación, en 

adelante "LA CAMARA DE COMERCIO" o "LA CÁMARA", 

representada por don ARTURO DELLA TORRE GIMENEZ, 

Técnico en Administración de Empresas, chileno, 

casado, en su calidad de Presidente de la Asociación 

Gremial, Cédula Nacional de Identidad número 

7.586.229-6, ambos domiciliados en Calle Barros 

Arana Nº 871 OFICINA 8, comuna de Concepción, y la 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ORIENTE LIMITADA, 

persona jurídica del giro de su denominación, Rol 

Único Tributario N º 70.010.920-8, en adelante 

"ORIENCOOP", representada por don NELSON MARIO JOFRE 

ZAMORANO, chileno, casado, Abogado, Cédula Nacional 

de Identidad número 10.572.743-7, ambos domiciliados 

en calle 14 Oriente N º 968, de la ciudad de Talca, 

expresan que se ha convenido lo siguiente: 

PRIMERO: LA CAMARA DE COMERCIO y ORIENCOOP vienen en 

celebrar un convenio de colaboración y trabajo 



conjunto de forma de aunar esfuerzos para orientar, 

promover, gestionar y fomentar el desarrollo 

económico de los socios de la Cámara de Comercio de 

Concepción. 

SEGUNDO: ORIENCOOP es una Cooperativa de Ahorro y 

Crédito que otorgará préstamos y servicios propios 

de su giro a los socios de la Cámara de Comercio de 

Concepción que se encuentren inscritos en el 

registro de socios, condición que se deberá 

acreditar con el correspondiente certificado que 

acredite su calidad de tal y de encontrarse al día 

en el pago de sus cuotas sociales de la Cámara de 

Comercio, otorgándose los mencionados créditos bajo 

los términos y condiciones que adelante se 

detallarán.- Además, ORIENCOOP se compromete a 

realizar capacitaciones respecto a sus productos, 

tales como créditos comerciales, factoring y capital 

de trabajo, con la finalidad de entregar los 

conocimientos necesarios y el funcionamiento de cada 

uno de ellos. 

TERCERO: Los créditos, servicios y operaciones que 

se realicen con motivo de este convenio, se harán 

conforme a las condiciones usualmente establecidas 

por ORIENCOOP y en conformidad a los requisitos 

normalmente exigidos, solo pudiendo pactarse 

condiciones especiales en forma excepcional. Además 

los socios de la Cámara podrán tener derecho a una 



atención especial en la tasa de interés de los 

créditos solicitados, excepto cuando estos ya se 

encuentren en Campaña con descuento de tasa. 

El presente convenio no importa aprobación 

crediticia alguna y cualquier gestión que involucre 

un financiamiento tanto a la Cámara 

la integren o a los socios que 

requerirá de la aprobación de 

resolutivas correspondientes.-

como a quienes 

lo soliciten, 

las instancias 

CUARTO: En virtud de este convenio, LA CAMARA DE 

COMERCIO se obliga a difundir y publicitar, a su 

costo, este convenio, publicidad que deberá 

efectuarse en todos los organismos que estén bajo su 

acción. 

QUINTO: LA CAMARA DE COMERCIO no será responsable 

por las deudas pendientes que un beneficiario del 

presente convenio, mantenga por concepto de créditos 

otorgados por Oriencoop, pudiendo ésta efectuar su 

cobro ante todas las instancias extrajudiciales y 

judiciales que ORIENCOOP determine libremente.

SEXTO: Para todos los efectos legales que pudieran 

derivarse de este convenio, las partes fijan su 

domicilio en la ciudad y comuna de Tal ca, 

prorrogando competencia y sometiéndose a la 

jurisdicción de sus Tribunales de Justicia. 

SEPTIMO: El presente convenio tendrá un carácter de 

indefinido, pero cualquiera de las partes podrá 



ponerle término mediante una carta certificada 

enviada con 30 días de anticipación a la fecha en 

que se pondrá término al presente convenio, al 

domicilio que las partes han señalado en la 

comparecencia. 

OCTAVO: El presente convenio se extiende en dos 

ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en 

poder de cada parte. 

La personería de don NELSON MARIO JOFRE ZAMORANO 

para representar a la COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO ORIENTE LIMITADA, consta en escritura 

pública de fecha 21 de agosto de 2017, otorgada ante 

Notario Público de Talca don Teodoro Patricio Duran 

Palma. La personería de don ARTURO DELLA TORRE 

GIMENEZ para representar a LA CAMARA DE COMERCIO, 

consta de certificado del Ministerio de Economía de 

fecha 03 de junio de 2017, instrumento no se 

del insertan por ser conocidos 

Ministro de Fe Pública 

ARTURO DELLA TORRE 

GIMENEZ 

PRESIDENTE 

CAMARA DE COMERCIO, 

SERVICIOS Y TURISMO DE 

CONCEPCIÓN AG. 

DE AHORRO Y 

CREDITO ORIENTE LIMITADA 


